Tressis fomenta la labor emprendedora de la mano de
ICADE Asociación
•

José Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis, ha hecho entrega del
Premio ICADE Asociación 2015 al Excelente Proyecto Empresarial

•

Macma, especializada en la enseñanza de chino, ha sido la empresa
galardonada dentro de esta categoría

Madrid, 25 de noviembre de 2015.- José Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis,
sociedad de valores especializada en gestión de patrimonios y asesoramiento financiero,
ha hecho entrega del “Premio ICADE Asociación 2015 al Excelente Proyecto Empresarial”,
a la compañía española Macma, especializada en la enseñanza de chino.
Este premio se enmarca dentro de la iniciativa “Premios ICADE Asociación 2015”, que
este año ha celebrado su octava edición. El acto ha estado presidido por Dr. D. Julio
Martínez, S.J, Rector Magnífico de la Universidad Pontificia Comillas, y ha contado con la
presencia como ponente de Doña Irene Villa, Fundadora y Presidenta de la Fundación
Irene Villa. Durante la ceremonia se han premiado tres categorías: “Premio ICADE
Asociación 2015 a la Carrera Consolidada”, “Premio ICADE Asociación 2015 a la Carrera
Fulgurante” y “Premio ICADE Asociación 2015 al Excelente Proyecto Empresarial”.
Macma, empresa ganadora del premio “Excelente Proyecto Empresarial”, centra su
concepto de negocio en ofrecer clases de chino para niños con profesores nativos. Se
trata de un proyecto familiar, fundado por antiguos alumnos de la Universidad Pontificia
de Comillas, que ya cuenta con una plantilla de 50 personas e imparte clases de chino a
más de 2.500 niños.
José Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis, ha comentado en referencia a la
colaboración con estos premios: “En Tressis somos conscientes de la gran valía existente
en el tejido empresarial español; por eso apoyamos iniciativas tan importantes como los
“Premios ICADE Asociación” que reconocen este talento y lo promueven, con los que
estamos especialmente unidos por haber sido Tressis galardonada en el año 2010”.

Acerca de Tressis
Tressis (www.tressis.com) es la sociedad de valores independiente líder en gestión de
patrimonios y asesoramiento financiero con un patrimonio de clientes de 3.700 millones
de euros (a cierre de junio de 2015). Fundada en junio de 2000, está formada por un
equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector financiero y una red de
agentes a escala nacional así como clientes institucionales. Cuenta con una amplia
selección de productos (fondos de inversión, planes de pensiones y seguros) de las
mejores gestoras y aseguradoras, renta fija, valores, servicio de gestión de carteras y
asesoramiento financiero. El acceso a un área transaccional para la compra y el
seguimiento on line de las posiciones, junto con los productos y servicios, garantiza la
mejor oferta para los inversores. La entidad está presente en Madrid, Alicante,

Barcelona, Córdoba, Las Palmas, Logroño, Lleida, Sevilla, Santander, San Sebastián,
Valencia, Bilbao, Vigo y Palma de Mallorca.
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